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II TROFEO PEÑA GUARA 
DE RAIDS DE AVENTURA 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 3 
 
Presentamos el siguiente boletín informativo para ampliar la información de la competición 
y para solventar las posibles dudas que os hayan surgido. 

 
 

1. PLAZOS DE INSCRIPCION 
 

El día 13 de mayo se cierra el primer plazo de inscripción al II Trofeo Peña Guara de Raids 
de Aventura. 

 
 ELITE 

• Hasta el 13 de mayo: 100 €/equipo 
• Del 14 al 21 de mayo: 120 €/equipo 

 
AVENTURA 

• Hasta el 13 de mayo: 90 €/equipo 
• Del 14 al 21 de mayo: 110 €/equipo 

 
INICIACION 

• Hasta el 13 de mayo: 50 €/equipo 
• Del 14 al 21 de mayo: 60 €/equipo 

 
 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
ESPELEOLOGIA: en todas las categorías se ha añadido una sección que incluye una 
cueva. No se requiere material específico (puede usarse el casco de bicicleta y el frontal con 
pilas de repuesto está incluido como material obligatorio). Se recomienda el uso de 
pantalones largos, pues las sendas están poco transitables y abunda la vegetación espinosa. 
 
PATINES: los corredores de todas las categorías podrán progresar a pie en las dos 
secciones de patines (sábado y domingo), pero siempre porteándolos y bajo penalización de 



  II TROFEO PEÑA GUARA DE RAIDS DE AVENTURA 

Boletín Nº3 
2 

30 minutos por competidor que no lleve los patines puestos. Si los componentes de los 
equipos se separan más de 20 metros sufrirán una penalización de 30 minutos. 
Por otra parte, en la etapa del domingo será necesario que los corredores porteen sus patines 
durante la sección de orientación a pie. Por dicho motivo, se recomienda usar una mochila 
que permita el transporte cómodo de los patines junto con el material obligatorio. 
 
 

3. REGLAMENTO PARTICULAR 
Raid de Aventura “Hoya de Huesca”, II Trofeo Peña Guara. 

 
• Cada equipo deberá contar con al menos una persona que efectúe la asistencia 

completa durante la prueba (transporte, avituallamiento…). Sólo podrá actuar y dar 
indicaciones al equipo en los puntos de asistencia, nunca durante las secciones. En 
las categorías de iniciación y aventura se permite que un competidor suplente haga 
las funciones de asistencia. 

 
• Habrá controles con personal de la organización a lo largo de las secciones. Estos 

controles podrán realizar revisión de material obligatorio. Durante estas revisiones 
el tiempo será neutralizado. 

 
• Se establece una penalización de 20 minutos por elemento del material obligatorio 

que no porten los corredores. La misma penalización se aplicará si un corredor no 
porta el dorsal proporcionado por la organización (peto y bicicleta). 

 
• Las asistencias tendrán un mapa general de carreteras. En el puesto de control de 

cada inicio de sección podrán informarse sobre la ruta al siguiente punto de 
asistencia. 

 
• Los mapas de carrera se entregarán al inicio de cada sección. El recorrido de cada 

sección cabe en uno o dos mapas en tamaño A3. 
 

• Mapas a escala 1:25000 y 1:40000, equidistancia 10m. 
 

• En la prueba de patinaje todos los componentes deberán progresar con los patines. 
Se aplicará una penalización de 30 minutos por cada competidor que no progrese 
patinando. En caso de hacer la sección a pie, los competidores deberán portear los 
patines. 

 
• La salida del sábado será en masa, la del domingo será de un equipo cada 30 

segundos. 
 

• Habrá un recorrido que constará de dos etapas. Estas etapas estarán a su vez 
divididas en secciones, que contarán con controles de paso valorados en puntos. La 
puntuación de cada control de paso vendrá determinada por el tiempo requerido 
para su consecución, a razón de 1 punto por cada 10 minutos (aprox.). Por norma 
general, los puntos de control serán optativos, y su consecución implicará sumar su 
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valor en puntos, pero su no consecución no implicará penalización alguna. También 
podrá haber puntos obligatorios. Su consecución implicará sumar su valor en 
puntos, pero su no consecución implicará una penalización. Un punto de control, 
optativo u obligatorio, se considerará conseguido cuando el último componente del 
equipo certifique su paso antes de la hora de cierre de la sección (Capítulo III de la 
Normativa LERA 2010). 

 
• Las clasificaciones vendrán agrupados por categorías y reflejarán los resultados de 

los equipos participantes ordenados de la forma siguiente (Capítulo VI de la 
Normativa LERA 2010): 

o Equipos por orden de puntos conseguidos, de más puntos a menos, una vez 
sumadas las penalizaciones, bonificaciones y neutralizaciones. 

o En caso de equipos empatados a puntos desempatarán mediante la 
contabilización del tiempo, prevaleciendo los que han realizado la prueba en 
menor tiempo. 

 
• La recepción será el en las instalaciones del Palacio de Deportes de la ciudad de 

Huesca (al lado del camping San Jorge). El suelo duro para las noches del viernes 
28 y sábado 29 estará en dichas dependencias. 

 
• Condiciones para poder puntuar en la LERA: Poseer una licencia anual FEDO-raid 

y estar dado de alta en la Federación como equipo de raids, indicándolo a la hora de 
hacer la inscripción. 

 
• Para poder participar en el Raid “Hoya de Huesca” 2010, será necesario poseer  

licencia de raids de la FEDO (Federación Española de Orientación), ya sea la 
licencia anual o la de prueba. No son válidas las licencias de montaña, triatlón … 

 
• La sección nº1 consta de dos partes (orientación a pie y patines) en las que no se 

podrá hacer relevo de corredores (categorías Aventura e Iniciación). 
 
 

A partir de la fecha de publicación de este boletín queda prohibido el 
acceso al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca) a 
cualquier persona que vaya a participar en el II Trofeo Peña Guara de 

Raids (Reglamento de Raids de Aventura 2010 de la FEDO, 
Cap. 8, Art. 34, puntos 2 y 3, Preparación de la Competición). 
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4. DETALLE Y DISCIPLINAS DEL RAID 

 

a. ELITE 

 
Sección Actividad Km 

Desnivel 
+ 

Desnivel 
-  

E
T
A
P
A
 1
 

S1.1 Orientación a pie 12,00 220 110 

S1.2 Patines 5,70 190 9 

S2 BTT 28,60 959 790 

S3 Trekking 25,00 1250 1480 

S4 Barrranco 6,90 245 245 

S5 Ferrata 2,20 80 80 

S6 Trekking+Espeleología 3,10 200 200 

S7 BTT 28,00 350 580 

S8 Escalada 0,00 10 10 

  Distancias Parciales Etapa 1: 111,5 3504 3504 

      

E
T
A
P
A
 2
 

S9 O-BTT 20,0 200 200 

S10 
O-Pie Urbana + Biatlón (Patines 
+ Tiro Carabina) 7,0 50 50 

  Distancias Parciales Etapa 2: 27,0 250 250 
      

  Distancias totales Raid: 138,5 3754 3754 
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b. AVENTURA 

 
Sección Actividad Km 

Desnivel 
+ 

Desnivel 
-  

E
T
A
P
A
 1
 

S1.1 Orientación a pie 12,00 220 110 

S1.2 Patines 5,70 190 9 

S2 BTT 28,60 959 790 

S3 Trekking 15,00 1050 1280 

S4 Barrranco 6,90 245 245 

S5 Ferrata 2,20 80 80 

S6 Trekking+Espeleología 3,10 200 200 

S7 BTT 28,00 350 580 

S8 Escalada 0,00 10 10 

  Distancias Parciales Etapa 1: 101,5 3304 3304 
      

E
T
A
P
A
 2
 

S9 O-BTT 20,0 200 200 

S10 
O-Pie Urbana + Biatlón 
(Patines + Tiro Carabina) 7,0 50 50 

   Distancias Parciales Etapa 2: 27,0 250 250 
      

  Distancias totales Raid: 138,5 3554 3554 
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c. INICIACION 

 
Sección Actividad Km 

Desnivel 
+ 

Desnivel 
-  

E
T
A
P
A
 1
 

S1.1 Orientación a pie 10,00 220 50 

S1.2 Patines 5,70 190 20 

S2 BTT 17,00 600 350 

S3 Ferrata 2,20 80 80 

S4 Trekking+Espeleología 3,10 200 200 

S5 Escalada 0,00 10 10 

     

  Distancias Parciales Etapa 1: 38,00 1300 710 

      

E
T
A
P
A
 2
 

S6 
O-Pie Urbana + Biatlón 
(Patines + Tiro Carabina) 7,0 50 50 

S7 O-BTT 15,0 200 200 

  Distancias Parciales Etapa 2: 22,0 250 250 

      

  Distancias totales Raid: 60,0 1550 960 

 

5. PRÓXIMO BOLETIN 
 
El martes 25 de mayo se publicará el comunicado final que detallará los horarios de 
recepción del viernes 28 y sábado 29, el programa final del raid, predicción meteorológica 
y aspectos de última hora 
 
 

6. LIBRO DE RUTA 
 

El jueves 27 de mayo se publicará el libro de ruta provisional. El viernes por la tarde será 
entregado el libro de ruta oficial de carrera. Los equipos recibirán el libro de ruta oficial 
durante la retirada de dorsales. 

 

Toda esta información se encuentra disponible en www.p-guara.com, para facilitar el 
acceso a la información técnica y consultar todas las noticias. 


